
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Skoda kamiq Ambition 1.0 TSI

CUOTA MENSUAL

393€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         5.4 l/100Km                        110 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 430€                    409€                    393€ 

 15000kms                 457€                    433€                    406€ 

 20000kms                 474€                    448€                    432€ 

 25000kms                 489€                    476€                    454€ 

 30000kms                 521€                    492€                    474€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Mirror Link

Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años

(variable)

Insonorización adicional exterior de ruidos

Ayuda de aparcamiento trasera

Asistente de arranque en pendiente

Asistente de aviso de salida del carril

Luz de marcha diurna con activación automática de la luz

de cruce y función Coming Home y Leaving Home manual

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller 

- Cambio de neumáticos incluidos 

- Vehículo de pre entrega 7 días después de la firma 



Seguridad
Airbag lateral delante con airbag de cabeza

Cinturón automático de tres puntos para el asiento trasero

central

Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos para

asientos traseros exteriores con emblema ECE

Control de cinturones seguridad, óptico, acústico, contacto

E

Desactivación del airbag del acompañante

Frenos delanteros y traseros de disco (Geomet D)

Comfort
Apoyacabezas detrás (3 unidades)

Apoyacabezas en asientos delanteros, con ajuste de la altura

Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con

ajuste manual

Pilotos traseros LED, indicadores animados dirección

marcha, diseño especial

Banqueta trasera de asientos no divididos y respaldos

abatibles por separado

Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad

Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de CFC

Alfombrillas delante y detrás

Asientos estándar

Inserciones decorativas Silver Haptic

Inserto de guarnecido de la puerta - tela

Insonorización de ruidos amplificada en el interior

Llave con sistema de cierre con control remoto

Lámina protectora para el transporte

Molduras interiores y marcos de difusores de aire en Negro

Brillante

Compartimento/soporte portagafas

Elevalunas eléctricos con interruptor confort y limitador de

fuerza

Embellecedores para llantas de aleación ligera

Faros principales LED con luz de conducción en curva

Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares,

Islas Canarias)



Multimedia
8 altavoces (pasivos)

Radio Bolero 8"

DAB - Receptor de radio digital

Bluetooth

Antena sólo para recepción FM, con búsqueda automática

de emisora (diversidad de frecuencia)

2 USB tipo C delante y 2 USB tipo C detrás

Frecuencia portadora 433,92 hasta 434,42 MHz

Extras
Portón trasero estándar

Retrovisores exteriores y manillas de las puertas en el color

de la carrocería

Retrovisor exterior derecho e izquierdo, convexos

Molduras de las ventanas cromadas

Llantas de aleación ligera 6J x 16"-41cm

Parachoques en el color de la carrocería


